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INTRODUCCIÓN 
 
Los Sistemas Anticorrupción a nivel nacional y estatal, previstos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las Constituciones Locales, la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción, las Leyes Locales Anticorrupción, y 
leyes secundarias creadas o actualizadas como resultado de la reforma 
constitucional del artículo 113 de nuestra Carta Magna del 27 de mayo de 2015,   
resultado de las presiones de la sociedad organizada o no para hacer realidad la 
participación ciudadana en los procesos públicos, tal como se establece en los 
tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano como son: 
 
Foro Virtual Iberoamericano “Estrategias de Implementación de la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública”,  
GestionPublica.Ve: Carta Iberoamericana de la Función Pública 
(gestionpublicave.blogspot.com) que establece: 
 

a) Coadyuvar a la efectiva implementación de las orientaciones de la Carta 
Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública en las 
administraciones públicas de la región. 

b) Difundir mecanismos exitosos de desarrollo de participación ciudadana en 
la gestión pública. 

c) Sugerir cursos de acción que permitan acelerar y profundizar la 
participación ciudadana en las decisiones públicas. 

d) Promover la cooperación horizontal entre los gobiernos de la región para el 
desarrollo de la participación ciudadana en la gestión pública. 

 
 
Convención Interamericana Contra La Corrupción (B-58)  
CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN (B-58) (oas.org) 
 
En su artículo III “Medidas preventivas” se establece: 
 
A los fines expuestos en el Artículo II de esta Convención, los Estados Partes 
convienen en considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios 
sistemas institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer: 
 

http://gestionpublicave.blogspot.com/2009/07/carta-iberoamericana-de-la-funcion.html
http://gestionpublicave.blogspot.com/2009/07/carta-iberoamericana-de-la-funcion.html
https://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf
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11. Mecanismos para estimular la participación de la sociedad civil y de las 
organizaciones no gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la 
corrupción. 
 
 
 

Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción  

04-56160_main_pr (cpc.org.mx) 

 

En el preámbulo se establece: Teniendo presente que la prevención y la 
erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que 
éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y 
grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las 
organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, 
para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces. 
 
 
Capítulo II Medidas preventivas  
 
Artículo 5. Políticas y prácticas de prevención de la corrupción 
 
Cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su 
ordenamiento jurídico, formulará y aplicará o mantendrá en vigor políticas 
coordinadas y eficaces contra la corrupción que promuevan la participación de la 
sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los 
asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la 
obligación de rendir cuentas. 
 
Cada Estado Parte procurará establecer y fomentar prácticas eficaces 
encaminadas a prevenir la corrupción.  
 
Cada Estado Parte procurará evaluar periódicamente los instrumentos jurídicos y 
las medidas administrativas pertinentes a fin de determinar si son adecuados para 
combatir la corrupción. 
 
Artículo 13. Participación de la sociedad. 
 
Cada Estado Parte adoptará medidas adecuadas, dentro de los medios de que 
disponga y de conformidad con los principios fundamentales de su derecho 
interno, para fomentar la participación activa de personas y grupos que no 
pertenezcan al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no 
gubernamentales y las organizaciones con base en la comunidad, en la 
prevención y la lucha contra la corrupción, y para sensibilizar a la opinión pública 
con respecto a la existencia, las causas y la gravedad de la corrupción, así como a 
la amenaza que ésta representa.  

https://cpc.org.mx/wp-content/uploads/2018/11/Convenci%C3%B3n-de-las-Naciones-Unidas-contra-la-Corrupci%C3%B3n-UNCAC.pdf
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Esa participación debería reforzarse con medidas como las siguientes:  
 

a) Aumentar la transparencia y promover la contribución de la ciudadanía a los 
procesos de adopción de decisiones; b) Garantizar el acceso eficaz del 
público a la información;  
 

b) Realizar actividades de información pública para fomentar la intransigencia 
con la corrupción, así como programas de educación pública, incluidos 
programas escolares y universitarios;  

 
c) Respetar, promover y proteger la libertad de buscar, recibir, publicar y 

difundir información relativa a la corrupción. Esa libertad podrá estar sujeta 
a ciertas restricciones, que deberán estar expresamente fijadas por la ley y 
ser necesarias para: 
 
I) Garantizar el respeto de los derechos o la reputación de terceros;  
 
II) Salvaguardar la seguridad nacional, el orden público, o la salud o la 
moral públicas.  

 
2. Cada Estado Parte adoptará medidas apropiadas para garantizar que el público 
tenga conocimiento de los órganos pertinentes de lucha contra la corrupción 
mencionados en la presente Convención y facilitará el acceso a dichos órganos, 
cuando proceda, para la denuncia, incluso anónima, de cualesquiera incidentes 
que puedan considerarse constitutivos de un delito tipificado con arreglo a la 
presente Convención. 
 
 
Declaración de Asunción Principios Sobre Rendición de Cuentas 
Microsoft Word - Declaración de Asunción.docx (olacefs.com) 
 
Participación ciudadana activa. La sociedad civil tiene la capacidad de 
organizarse para ejercer un control ciudadano. Participa activa y frecuentemente 
como parte del sistema de rendición de cuentas (accountability social), en el 
control de la legalidad y el uso eficiente de los recursos públicos. Las EFS 
fortalecerán sus estrategias, nexos y mecanismos de comunicación e interacción 
con la sociedad civil, en procura de involucrarlos eficazmente en los sistemas de 
rendición de cuentas que están en construcción en la región; capacitarán a los 
funcionarios en lo procedente para que sean verdaderos “rendidores de cuenta” 
ante la ciudadanía; coadyuvarán en la construcción de un marco institucional que 
brinde la debida oportunidad y efectividad en el acceso a la información estatal 
pertinente por parte de los ciudadanos, que fomente una mayor cultura de 
transparencia gubernamental; y llevarán a cabo las acciones necesarias para 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/06/DOC_22102009_Asuncion.pdf
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mejorar el conocimiento público acerca de la lógica que gobierna a todo el sistema 
de rendición de cuenta, para contribuir a que el ciudadano ejerza adecuadamente 
su papel en el sistema. 
 

 

Declaración De Santiago. Sobre Gobernanza, Lucha Contra La Corrupción Y 
Confianza Pública 

DOC_10_12_2013_DeclaracionSantiagosobregob.pdf (olacefs.com) 

 

Consideraciones 

La XXIII Asamblea General de OLACEFS reunida en Santiago de Chile, en el día 
internacional contra la corrupción CONSIDERA, 

 
Que en la actualidad las sociedades han ido desarrollando unas estructuras de 
gobernanza que articulan relaciones con nuevos alcances en los ámbitos político, 
económico y social, en el contexto del fortalecimiento de las democracias a nivel 
global. 

La XXIII Asamblea General de OLACEFS reunida en Santiago de Chile, en el día 
internacional contra la corrupción CONSIDERA, 

Que en la actualidad las sociedades han ido desarrollando unas estructuras de 
gobernanza que articulan relaciones con nuevos alcances en los ámbitos político, 
económico y social, en el contexto del fortalecimiento de las democracias a nivel 
global. 

Que dentro de este esquema de conducción se ha ido robusteciendo 
crecientemente el protagonismo de los ciudadanos, añadiendo a su condición de 
electores la de participes activos de la deliberación pública y en la definición, 
diseño, ejecución y evaluación de las políticas. 

Que una democracia de calidad se construye con las voces activas de todos y la 
plena disposición de las instituciones y representantes a rendir cuentas sobre su 
accionar, en un contexto donde los ciudadanos han elevado las exigencias sobre 
sus autoridades en el uso de los recursos públicos y en la preeminencia del interés 
general sobre el particular. 

Que, por lo mismo, las nuevas demandas a las instituciones y sus autoridades de 
una adecuada rendición de cuentas y la más plena transparencia y publicidad de 
la información que afecta el interés público, implican nuevos desafíos para las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) 

Que, no obstante, lo anterior, existe un evidente deterioro en la confianza de los 
ciudadanos en las instituciones, arriesgando los avances alcanzados en la calidad 
de la democracia. 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/07/DOC_10_12_2013_DeclaracionSantiagosobregob.pdf
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Quinto. OLACEFS seguirá asumiendo los desafíos que plantean las exigencias 
más elevadas que los ciudadanos formulan a sus autoridades públicas, en 
particular en materia de lucha contra la corrupción, el desarrollo de una cultura de 
transparencia y la incorporación activa de los ciudadanos en los procesos de 
deliberación pública. 

II.- El mandato de las EFS, procura el buen gobierno, lucha contra la corrupción y 
alianza con los ciudadanos. 

Noveno. OLACEFS propiciará el desarrollo de las más diversas formas de 
relación y buenas prácticas de articulación y trabajo colaborativo con los 
ciudadanos y la sociedad civil, especialmente en cuanto a facilitar sus denuncias, 
a proporcionarles información útil y accesible basada en datos abiertos y a su 
inclusión en el ciclo de las auditorías, materializando y complementando, de este 
modo las Declaraciones de Cartagena de Indias y de Asunción y las ISSAI, 1, 10, 
12, 20 y 21. 

Declaración de Punta Cana "Sobre La Promoción de la Participación 
Ciudadana en el Seguimiento y la Fiscalización de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible - Agenda 2030"  

"  FotografÃŁa de pÃ¡gina completa (olacefs.com) 

Retomando las conclusiones de la XXIII Asamblea General de la OLACEFS que 
reiteró y redefinió la participación ciudadana en el control fiscal como: "La acción 
promovida desde las EFS por distintos mecanismos disponibles para que los 
ciudadanos de manera directa o a través de sus organizaciones, se vinculen 
efectivamente al mejoramiento de la gestión pública y de la calidad de la gestión 
institucional ". 

Convencidos que la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización 
de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incrementa la 
responsabilidad y la integridad en el manejo de la gestión pública, facilita la 
generación de confianza y mejora el sistema de gobemanza del desarrollo 
sostenible mediante actividades ciudadanas de vigilancia, fiscalización evaluación, 
critica y sanción. 

Destacando los esfuerzos de la Intosai y sus organizaciones regionales miembros 
por incorporar en su planificación estratégica acciones de monitoreo y evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dentro del contexto del mandato de 
cada una de las EFS. Comprendiendo que la agenda temática de la presente 
Asamblea General constituye un valioso aporte para construir nuevos caminos que 
generen, conjuntamente como EFS, y junto a esta Declaración, nuevos derroteros 
que impulsen el cumplimiento de la Agenda 2030. 

Promoviendo con la presente Declaración el mayor relacionamiento, interacción y 
asocio entre las EFS y la ciudadanía como mecanismo, que sumados a los 
tradicionalmente llevados adelante, permitirá a cada EFS contribuir, de forma 
decisiva, coadyuvar en la promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, 
gracias al seguimiento y evaluación que, por esta vía, pueda realizar de las 
políticas que en sus Estados se hayan dispuesto al efecto. 

Primero. Promover la participación ciudadana en el seguimiento y la fiscalización 
de los ODS - Agenda 2030, con el propósito de mejorar la calidad de la 

https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-de-Punta-Cana-OLACEFSRD.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-de-Punta-Cana-OLACEFSRD.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-de-Punta-Cana-OLACEFSRD.pdf
https://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2016/12/Declaracion-de-Punta-Cana-OLACEFSRD.pdf
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fiscalización de los programas y proyectos que materializan los ODS, así como de 
las políticas públicas que los orientan, incorporando en sus acciones de 
fiscalización mecanismos de participación ciudadana en el control institucional de 
la gestión pública. Todo con la finalidad de promover la comprensión ciudadana y 
su participación real y efectiva respecto del alcance e importancia de la 
implementación y logro de los ODS. 

Segundo. Ratificar los siguientes principios con la finalidad de que cada EFS 
pueda orientar la promoción de la participación ciudadana al seguimiento y la 
fiscalización de los ODS.  

a) Independencia: Las Entidades Fiscalizadoras Superiores -EFS- llevarán a 
cabo su función de control institucional, promoviendo e implementando 
estrategias, nexos y mecanismos para la participación ciudadana, 
resguardando su independencia competencia! y decisoria final.  

b) Participación ciudadana activa y confianza mutua: las EFS promoverán, 
de acuerdo con sus políticas de relacionamiento externo, el establecimiento 
de acuerdos colaborativos y coadyuvantes en el ejercicio de la fiscalización 
de los ODS que fortalezcan la confianza mutua con organizaciones civiles, 
grupos de ciudadanos, otras partes interesadas y personas en general, 
mediante el señalamiento cierto de los alcances y límites de su participación. 

c) Relevancia: Las EFS reconocerán y determinarán los asuntos en los que, de 
manera especial, la participación de la ciudadanía pueda contribuir en el 
seguimiento y la fiscalización de los ODS, con especial énfasis en aquellos 
temas relacionados con el mejoramiento de vida y de su entorno.  

d. Universalidad e integración plena: en todas las acciones que emprendan, 
según esta declaración, las EFS orientarán su acción integradora hacia los 
ciudadanos y a la sociedad organizada sin exclusión alguna, con la finalidad 
de hacer efectivas sus oportunidades y condiciones para participar. 

f. Proactividad, continuidad y permanencia: las EFS firmantes de la presente 
Declaración proveerán espacios y mecanismos de participación ciudadana 
sostenidos y permanentes, para generar credibilidad en el ciudadano y 
contar con posibilidades reales de seguimiento y evaluación de los 
resultados obtenidos.  

g. Concurrencia y coordinación: las EFS promoverán a lo interno de sus 
dependencias la convergencia e inclusión, cuando fuera el caso, de las 
distintas instancias de control y auditoría en las diversas propuestas de 
participación ciudadana que se desarrollen- 

 

Constitución Política Del Estado Libre Y Soberano De Morelos 

  

ARTICULO *19 bis.- Esta Constitución reconoce la participación de la sociedad 
morelense en sus distintas formas de expresión, las cuales deberán llevarse a 
cabo de forma pacífica y por conducto de los canales y las disposiciones legales 
que para el efecto se establezcan, y siempre deberán tener como finalidad la 



 
9 

consolidación de la democracia participativa para el desarrollo del Estado y de su 
población, en lo individual y/o colectivo. 

Los Poderes Públicos y todas las autoridades en el ámbito de su competencia, 
están obligadas a respetar, garantizar y cumplir con los objetivos de los 
mecanismos de participación ciudadana.  

La participación ciudadana tendrá lugar en la planeación estatal y municipal, en los 
términos previstos por la Ley. Asimismo, deberán establecer políticas públicas que 
fortalezcan la cultura participativa.  

 
El Comité de Participación Ciudadana del Estado de Morelos tiene como uno de 
sus objetivos fundamentales el lograr y consolidar mecanismos de vinculación con 
la ciudadanía, a través de organizaciones de la sociedad civil, comunidad 
académica, estudiantes,  grupos empresariales, y en general con todas aquellas 
personas físicas o morales interesadas en participar activamente y en todas sus 
modalidades en la lucha contra la corrupción, la impunidad, la opacidad, exigiendo 
se haga realidad la rendición de cuentas, el gobierno abierto, las designaciones 
públicas transparentes, parlamento abierto, compras abiertas, municipios abiertos 
y transparencia proactiva.  
 
El lograr el establecimiento y funcionamiento óptimo de la Red Anticorrupción de 
Morelos, es uno de los objetivos a alcanzar por el Comité de Participación 
Ciudadana, así como generar el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil 
para lograr este objetivo se contará con la asesoría de la Comisión de Vinculación 
de la Red Nacional de Comités/Consejos de Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción. 
 
El impulsar y apoyar la creación y funcionamiento del Observatorio del Sistema 
Anticorrupción será una de las metas a cumplir durante el presente ejercicio fiscal 
para lo cual se contará con la asesoría en todas sus fases, de la Comisión de 
Indicadores, Metodologías y Mapas de Riesgo de la Red Nacional de 
Comités/Consejos de Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción. 
 
Como parte muy importante de las líneas de acción de la Política Nacional 
Anticorrupción y por ende de la Política Estatal Anticorrupción, se contemplan 
diversos esquemas de participación ciudadana en todas sus modalidades, en la 
detección de prácticas corruptas u oportunidades de mejora en la gestión pública, 
el diseño de políticas públicas, el proceso de implementación de las políticas 
públicas y los mecanismos de evaluación de las mismas para lo cual se llevarán a 
cabo reuniones con diversos actores de la sociedad morelense invitándoles a 
sumarse a estos esquemas de participación activa. 
 
El reclamo ciudadano a hacer efectivo el derecho a la información, a la rendición 
de cuentas, a un gobierno abierto; se impulsará propiciando convenios de 
colaboración y cartas de intención con instancias académicas, grupos 
empresariales, organismos de la sociedad civil y ciudadanía en general. 
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El educar para identificar y repudiar prácticas corruptas se impulsará mediante 
convenios de colaboración y/o cartas de intención con instituciones académicas 
del sector público y privado, llevando a cabo campañas educativas, concursos y 
eventos diversos a lo largo del año, versando sobre temas afines. 
 
A dos años nueve meses de que el Congreso del Estado entregó los 
nombramientos de los Consejer@s del Comité de Participación Ciudadana, a la 
fecha se ha logrado avance importante en la consolidación del Sistema Estatal 
Anticorrupción con la designación del Secretario Técnico y parte de la plantilla de 
personal, autorizada por el Órgano de Gobierno para la Secretaría Ejecutiva, ello 
derivado de las restricciones presupuestales; no obstante lo limitado de los 
recursos humanos, materiales y financieros, se han logrado avances importantes 
destacando: 
 
La creación del sitio de internet del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 
SISTEMA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE MORELOS (saem.gob.mx).  
 
El Anteproyecto de Política Estatal Anticorrupción de Morelos ha sido revisado por 
la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción y en proceso de 
revisión y observaciones por parte de los integrantes del Comité Coordinador. 
 
Los trabajos para la creación de la Plataforma Digital Estatal se encuentran 
avanzados, estando en espera de autorización por parte del Órgano de Gobierno 
de la Secretaría Ejecutiva de la propuesta de implementación del Módulo de 
Declaraciones Patrimoniales. 
 
 

https://www.saem.gob.mx/home/
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IIMMAAGGEENN  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL      
  

  

  

MMiissiióónn::  Instancia ciudadana para vincular a la sociedad civil y las instancias 

gubernamentales del Estado de Morelos para poner en práctica las directrices del 

Comité Nacional de Participación Ciudadana y/o proponer: políticas anticorrupción, 

metodologías e indicadores de evaluación y vigilar el funcionamiento del Sistema 

Estatal Anticorrupción. Para ello establecerá y reforzará en todo momento los 

vínculos y convenios de colaboración, coordinación o concertación con las 

Organizaciones de la Sociedad Civil, grupos empresariales y academia, en 

materia de prevención y denuncia, así como una evaluación eficaz, eficiente, 

objetiva, suficiente y oportuna del quehacer de las instituciones encargadas de la 

fiscalización y control del ejercicio de los recursos públicos que permitan erradicar 

la corrupción y la impunidad. Para ello deberá elaborar informes, 

recomendaciones y coadyuvará en la generación de políticas públicas para el 

óptimo funcionamiento del Sistema.                                                                                                                    

  
  

  

VViissiióónn::  Ser un referente a nivel nacional del cumplimiento de los objetivos para 

los cuales fue creada la figura del Comité de Participación Ciudadana, que se 

destaque por el cumplimiento y superación de las expectativas de la ciudadanía y 

el abatimiento de los índices de corrupción e impunidad en el Estado de 

Morelos; con base en los resultados obtenidos.   

 

 
 

VVaalloorreess:: Legalidad, objetividad, honestidad, responsabilidad, profesionalismo, 

honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, equidad, transparencia, 

economía, compromiso, justicia, integridad y competencia por mérito. 
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MMAARRCCOO  JJUURRÍÍDDIICCOO 

 
 
Con la reforma al artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos del 27 de mayo de 2015, se crea el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA), y la Reforma a la Constitucional Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos que en su artículo 134 crea el Sistema Estatal Anticorrupción de Morelos, 
son la base del hecho histórico que materializa la lucha anticorrupción en el 
Estado. 
 
Las reformas Constitucionales materia anticorrupción del 27 de mayo de 2015, son 
la base que da sustento a toda la legislación secundaria en la materia, lo cual 
implicó la creación o modificación de 8 leyes secundarias. 
 
En julio de 2016 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las leyes 
secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción. 
 
La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos publicada en julio de 
2017, 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en el 
estado de Morelos, tiene como objeto regular la integración y funcionamiento del 
Sistema Estatal Anticorrupción, conforme lo previsto en los artículos 113 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 134 y 134 bis de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos y 36 de la Ley 
General del Sistema Nacional Anticorrupción.  
 
Los objetivos de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos son: 
 

I. Integrar al estado de Morelos al Sistema Nacional Anticorrupción, 
estableciendo las bases de coordinación, 

 

II. Establecer las bases de coordinación entre los organismos que integran el 
Sistema Estatal Anticorrupción con los municipios del estado de Morelos; 

 

III. Establecer las bases mínimas para la emisión de políticas públicas 
integrales en la prevención y combate de hechos de corrupción, así como 
en la fiscalización y control de los recursos públicos;   

 

IV. Establecer las directrices básicas que definan la coordinación de las 
autoridades competentes para la generación de políticas públicas en 
materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a 
la corrupción;  

 

V. Regular la organización y funcionamiento del Sistema Estatal 
Anticorrupción, su Comité Coordinador y su Secretaría Ejecutiva, así como 
establecer las bases de coordinación entre sus integrantes;  
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VI. Establecer las bases, principios y procedimientos para la organización y 
funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana;  
 

VII. Establecer las bases y políticas para la promoción, fomento y difusión de la 
cultura de integridad en el servicio público, así como de la rendición de 
cuentas, de la transparencia, de la fiscalización y del control de los recursos 
públicos; 

 
VIII. Establecer las acciones permanentes que aseguren la integridad y el 

comportamiento ético de los servidores públicos, así como determinar las 
bases mínimas para que todo ente público establezca políticas eficaces de 
ética pública y responsabilidad en el servicio público;  

 

IX. Armonizar las bases mínimas para la creación e implementación de 
sistemas electrónicos que mandata la Ley General del Sistema Nacional 
Anticorrupción para el suministro, intercambio, sistematización y 
actualización de la información que generen las instituciones competentes 
en el Estado y sus municipios, y  

 

X. Establecer las bases del Sistema Estatal de Fiscalización. 
 

El Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, coordina a las autoridades 
estatales y municipales, para que prevengan, investiguen y sanciones las faltas 
administrativas y los hechos de corrupción.   
 
El Comité Coordinador constituye el núcleo del SEA y como función principal, El 
Comité Coordinador es la instancia responsable de establecer mecanismos de 
coordinación entre los integrantes del Sistema Estatal, y de éste con el Sistema 
Nacional Anticorrupción, y tendrá bajo su encargo el diseño, promoción y 
evaluación de políticas públicas locales de prevención y combate a la corrupción. 
 
El Comité Coordinador en Morelos está integrado por: 
 

I. Un representante del Comité de Participación Ciudadana, quien lo presidirá; 
 

II. La persona titular de la Entidad de Auditoría y Fiscalización; 
 

III. La persona titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la 
Corrupción; 

 
IV. La persona titular de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 

Estatal; 
 

V. Un representante del Consejo de la Judicatura Estatal; 
 

VI. El Comisionado Presidente del Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística; 
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VII. El Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 
Estado de Morelos, y 

 

VIII. Un representante común de los Contralores Municipales del Estado. 
 
Los integrantes del Comité Coordinador no podrán designar representantes o 
suplentes. 
 
Para el caso del representante de los Contralores municipales, tanto el método de 
selección y la duración de su representación, se ajustará a lo previsto en el 
Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva. 
 
Por otra parte, se crea el Comité de Participación Ciudadana que tiene como 
objetivo encauzar, en términos de la Ley Anticorrupción del Estado de Morelos, el 
cumplimiento de los objetivos del Comité Coordinador, así como ser la instancia de 
vinculación con las organizaciones sociales y académicas relacionadas con las 
materias del Sistema Estatal. 
 
La introducción de este órgano al Sistema Anticorrupción constituye la posibilidad 
por parte de los ciudadanos de dirigir los esfuerzos contra la corrupción. 
 
La Constitución Política del Estado de Morelos y la Ley del Sistema Estatal 
Anticorrupción de Morelos dotaron del poder de dirigir los esfuerzos en contra de 
la corrupción y de liderar el sistema a los ciudadanos a través de los cinco 
representantes miembros del Comité, y quien preside el Comité. 
 
El Comité Coordinador tiene las siguientes facultades: 
 

I. Elaborar su programa de trabajo anual a más tardar en el mes de 
noviembre del año anterior; 

 

II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus 
integrantes;  

 

III. El diseño, la aprobación y la promoción de la política estatal en 
materia de prevención y combate a la corrupción, así como su 
evaluación periódica, ajuste y modificación. Esta política deberá 
atender por lo menos la prevención, el fomento a la cultura de la 
legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la 
adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de 
integridad en el servicio público; 

 

IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que 
se refiere la fracción anterior; 
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V. Tener acceso sin ninguna restricción a la información pública 
necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus 
funciones; 

 

VI. Establecer las bases para la determinación de perfiles de las áreas 
de riesgo de los distintos entes públicos;  

 

VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría 
Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o 
la modificación que corresponda a las políticas integrales;  

 

VIII. Requerir información a los Entes públicos respecto del cumplimiento 
de la política estatal en materia de prevención y combate a la 
corrupción y las demás políticas integrales implementadas; así como 
recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su 
evaluación, revisión o modificación de conformidad con los 
indicadores generados para tales efectos;  

 

IX.  Establecer un Sistema de Información que integre y conecte los 
diversos sistemas electrónicos que posean datos e información 
necesaria para que el   e información necesaria para que el Comité 
Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de 
medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan 
mismas; sin detrimento de los lineamientos que para estos efectos 
emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; 

 

X. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación 
necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal; 

 

XI. La emisión de un informe anual que contenga los avances y 
resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de 
políticas y programas en la materia, los riesgos identificados, los 
costos potenciales generados y los resultados de sus 
recomendaciones, en los cuales se incluirá las respuestas de los 
entes públicos. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones 
realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría 
de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar 
votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y 
deberán ser incluidos dentro del informe anual;  
 

XII. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al 
fortalecimiento institucional para la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el 
desempeño del control interno, el Comité Coordinador emitirá 
recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades 
respectivas y les dará seguimiento en términos de esta Ley, y  
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XIII. El seguimiento y la aplicación a nivel estatal de los mecanismos de 
suministro, intercambio, sistematización y actualización de la 
información, hechos por el Sistema Nacional que sobre estas 
materias generen las instituciones competentes de los órdenes de 
gobierno. 

 
 
En tanto que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal es un organismo 
descentralizado, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
autonomía técnica y de gestión. El órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva 
estará integrado por los miembros del Comité Coordinador y será presidido por el 
Presidente del Consejo de Participación Ciudadana. 
 
El objetivo de la Secretaría Ejecutiva es fungir como órgano de apoyo técnico del 
Comité Coordinador, a efecto de proveerle la asistencia técnica, así como los 
insumos necesarios para el desempeño de sus atribuciones. 
 
Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, 
por lo que contará con las facultades previstas en la Ley de Entidades 
Paraestatales del Estado de Morelos. 
 
El Secretario Técnico adicionalmente tendrá, entre otras, las siguientes facultades: 
 

I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno; 
 

II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité 
Coordinador y del órgano de gobierno; 

 

III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y 
en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen 
en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en 
términos de las disposiciones aplicables; 

 

IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas 
integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, 
sometidas a la consideración del Comité Coordinador; 

 

V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo 
de las políticas integrales a que se refiere la fracción III del artículo 9 de 
esta Ley, y una vez aprobadas realizarlas;  

 

VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se 
llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de 
gobierno y a la Comisión Ejecutiva; 
 

VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, 
del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva; 
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VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la 
revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité 
Coordinador para su aprobación; 
 

IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la 
prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas 
administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del 
Comité Coordinador; 

 

X. Solicitar información pertinente al Estado en las plataformas digitales 
nacionales; 

 

XI. Administrar los Sistemas de Información que establezca el Comité 
Coordinador, en términos de esta Ley y asegurar el acceso a las mismas de 
los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva; 

 

XII. Diseñar, implementar y administrar el Sistema Local de Información, con 
base en las medidas y protocolos que dicte el Sistema Nacional; 

 

XIII. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de 
las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la 
política estatal y nacional anticorrupción, y 

 

XIV. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración 
de las propuestas a que se refiere la presente Ley. Para ello, podrá solicitar 
la información que estime pertinente para la realización de las actividades 
que le encomienda esta Ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la 
Comisión Ejecutiva 

 
 
La Comisión Ejecutiva está integrada por el Secretario Técnico, y el Comité de 
Participación Ciudadana, con excepción del miembro que funja en ese momento 
como Presidente del mismo. 
 
La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos 
necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que 
elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho 
comité: 
 

I. Las políticas a nivel estatal en materia de prevención, control y disuasión de 
faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y 
control de recursos públicos; 
 

II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores 
aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las 
políticas a nivel estatal a que se refiere la fracción anterior;  
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III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el 
Secretario Técnico respecto de las políticas a que se refiere este artículo; 
 

IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización 
de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, 
de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de 
corrupción en el marco del Sistema Local de Información; 

 

V. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las 
funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia; 

 

VI. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades 
que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, 
así como el informe de seguimiento que contenga los resultados 
sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas 
recomendaciones, y 

 

VII. Las Bases de coordinación con el Sistema Nacional. 
 
 
La Comisión Ejecutiva celebrará sesiones ordinarias y extraordinarias que serán 
convocadas por el Secretario Técnico, en los términos que establezca el 
Reglamento Interior de la Secretaría Ejecutiva. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá invitar a sus sesiones a especialistas en los temas a 
tratar, los cuales contarán con voz, pero sin voto, mismos que serán citados por el 
Secretario Técnico. 
 
Por las labores que realicen como miembros de la Comisión Ejecutiva, los 
integrantes del Consejo de Participación Ciudadana no recibirán contraprestación 
adicional a la que se les otorgue por su participación como integrantes del Consejo 
de Participación Ciudadana, de conformidad con lo establecido en la Ley del 
Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. 
 
La Comisión Ejecutiva podrá, en el ámbito de sus atribuciones, emitir los exhortos 
que considere necesarios a las autoridades integrantes del Comité Coordinador, a 
través del Secretario Técnico. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
 
Los integrantes del Comité de Participación Ciudadana tienen establecidas 
normativamente, atribuciones muy claras en los Órganos Colegiados en los que 
participan, Por lo que compete a su quehacer en el Comité de Participación 
Ciudadana, parte importante de sus labores deben estar alineadas al Programa de 
Trabajo del Comité Coordinador. 
 
La contingencia sanitaria por el COVID19 afectó el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Programa del Comité Coordinador y al estar este, concatenado 
con el Programa de Trabajo del Comité de Participación Ciudadana, generó que 
algunas de las actividades previstas no se pudieran cumplir o se cumplieran de 
manera parcial motivo por el cual serán reprogramadas para el presente ejercicio. 
 
Es importante destacar que durante el año 2021 se lograron consensos entre los 
órganos colegiados que integran el Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos 
lo que permitió el avance en la conformación y consolidación del Sistema. 
 
El que la Secretaría Ejecutiva sea una realidad y se cuente con recursos 
humanos, materiales y financieros, aunque limitados, permite que trabajando de 
manera coordinada, interinstitucional, simultánea y transversal, el Comité de 
Participación Ciudadana, la Comisión Ejecutiva y el Comité Coordinador, hayan 
logrado avances importantes en los objetivos planteados en ambos programas de 
trabajo. 
 
Tanto el Programa de trabajo del Comité Coordinador como el Programa de 
Trabajo del Comité de Participación Ciudadana alinean sus estrategias de acción 
conforme a las directrices marcadas en el Programa Nacional Anticorrupción con 
el objetivo de lograr la autorización e implementación del Programa Anticorrupción 
del Estado de Morelos. 
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EJES Y ESTRATEGIAS 
 

Acciones Generales Acciones  Específicas Inicio Término 
Actividades del  
Comité de  
Participación  
Ciudadana 
 

    

 Elaborar el Programa de Trabajo 
Anual del Comité de Participación 
Ciudadana Enero diciembre de 2023 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Opinar sobre el Programa Anual de 
Trabajo del Comité Coordinador 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Realizar observaciones a través de 
su participación en la Comisión 
Ejecutiva a los proyectos de 
Informe Anual del Comité 
Coordinador. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Elaborar informe de trabajo de la 
Gestión del presidente en turno al 
término de la gestión 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Aprobar el informe anual de 
actividades que realice en 
cumplimiento a su programa anual 
de trabajo, así como su publicación. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 Celebrar sesiones ordinarias, 
extraordinarias y reuniones de 
trabajo. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

EJE 1. 
Fortalecimiento del 
Sistema Estatal 
Anticorrupción 

   

Objetivo Estratégico 
Crear y proponer 
políticas públicas 
encaminadas a la 
prevención, detección 
y sanción de actos de 
corrupción. 

1.1 Continuar con el impulso a la 
capacitación de los servidores 
públicos de las instituciones que 
integran el Sistema Estatal 
Anticorrupción a través de las 
propuestas de convenios de 
colaboración con instituciones 
educativas del Estado y 
Organizaciones e Instituciones 
Académicas Nacionales 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.2 Apoyar en la difusión de la PEA 
aprobada por todos los medios de 
difusión disponibles. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.3 En base a los resultados de la 
encuesta de percepción de la 
corrupción levantada como parte de 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 
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la ruta crítica para la elaboración de 
la Política Estatal Anticorrupción, 
proponer recomendaciones de 
capacitación para Contralores 
Internos Municipales, y de 
Organismos Autónomos.  

 1.4 Con base en los resultados del 
diagnóstico de cumplimiento de la 
normativa en materia de mejora 
regulatoria, proponer la emisión de 
recomendaciones no vinculantes a 
fin de cumplir con la normatividad en 
la materia. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.5 Con base en los resultados del 
diagnóstico de las estructuras de los 
OIC proponer la emisión de 
recomendaciones no vinculantes a 
fin de cumplir con la normatividad en 
la materia. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.6 Con base en los resultados del 
diagnóstico del cumplimiento de la 
publicación de los presupuestos de 
egresos en el periódico oficial 
proponer la emisión de 
recomendaciones no vinculantes  a 
fin de cumplir con la normatividad de 
la materia. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.7 Impulsar la implementación del 
Anexo Transversal Anticorrupción, 
“ATA” realizando gestiones con las 
autoridades competentes. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.8 Verificar que en la conformación 
del Ppto. de Egresos para el Estado 
de Morelos se incluya el anexo 
transversal anticorrupción y 
promover la emisión de 
recomendaciones no vinculantes a la 
Sec. de Hda. del Ejecutivo Estatal y 
a la Comisión de Hacienda del 
Congreso del Estado. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.9 Dar seguimiento al cumplimiento 
de las disposiciones en materia de 
Código de Ética, Código de 
Conducta y Comité de Ética y en su 
caso emitir recomendaciones no 
vinculantes a fin de cumplir con la 
normatividad de la materia 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.10 Participar en el diseño del 
Mecanismo de evaluación de la 
Política Estatal Anticorrupción 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.11 Dar seguimiento a los Enero Diciembre 
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resultados de la detección de las 
necesidades de capacitación en 
materia anticorrupción, proponer y 
gestionar a través de convenios de 
colaboración con instituciones 
académicas estatales y nacionales la 
impartición de cursos, conferencias, 
diplomados en las temáticas 
determinadas como áreas de 
oportunidad. 

2023 2023 

 1.12 Realizar la evaluación de 
cumplimiento de la existencia de 
Política de Integridad Institucional de 
los Entes Públicos de Morelos. 
Proponer a través de su 
participación en la Comisión 
Ejecutiva la emisión de 
recomendaciones y dar seguimiento 
mediante semáforo de cumplimiento. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 1.13 Seguimiento y evaluación al 
cumplimiento en la presentación de 
las declaraciones patrimoniales y de 
intereses en los formatos 
actualizados para su interconexión 
con la Plataforma Digital Estatal. En 
su caso proponer a través de su 
participación en la Comisión 
Ejecutiva, la emisión de 
recomendaciones y dar seguimiento 
mediante semáforo de cumplimiento. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

Eje 2. Sociedad Civil 
y  SAEM. 

   

Objetivo estratégico 
Generar e implementar 
las estrategias de 
vinculación y 
participación 
ciudadana que apoyen 
y fortalezcan la labor 
del SAEM 

   

 2.1 Impulsar campañas de 
divulgación sobre el quehacer, 
estructura, atribuciones y 
mecanismos de participación 
ciudadana en el Sistema Estatal 
Anticorrupción a través de 
Convenios de Colaboración con 
OSC, grupos empresariales y sector 
educativo. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 2.2 Apoyar en la difusión institucional 
del SAEM a través del sitio de 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 
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internet www.cpcseamorelos.org 

 2.3 En colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
grupos empresariales y Academia; 
realizar la “Semana Anticorrupción”, 
en el marco del Día Internacional 
contra la Corrupción, declarado por 
la Organización de las Naciones 
Unidas 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 2.4 Impulsar la creación del 
Observatorio Ciudadano del Sistema 
Anticorrupción  de Morelos Con el 
acompañamiento de la Comisión de 
Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo de la Red de 
Comités/Consejos de Participación 
Ciudadana, de los Sistemas 
Anticorrupción, y en coordinación 
con las instituciones académicas y 
OSC. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 2.5 En colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
llevar a cabo en forma semanal 
Conversatorios, foros o 
conferencias, en el Programa 
“Ciudadanía Anticorrupción Morelos” 
a través de Facebook, Youtube; con 
invitados estatales y nacionales con 
reconocida experiencia en los temas 
a tratar. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 2.6 Con el acompañamiento de la 
Comisión de Vinculación de la Red 
de Comités/Consejos de 
Participación Ciudadana de los 
Sistemas Anticorrupción, impulsar la 
creación y funcionamiento de la Red 
Anticorrupción y el registro voluntario 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil a que hace referencia 
la Fracción VIII del artículo 21 de la 
LSAEM 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 2.7 En colaboración con 
Organizaciones de la Sociedad Civil, 
grupos empresariales, academia y 
ciudadanía en general, Impulsar la 
adopción de Indicadores de 
ausencia de corrupción para los 
Sistemas Anticorrupción del País, 
elaborados por la Comisión de 
Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo, en coordinación con 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

http://www.cpcseamorelos.org/
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World Justice Project.   

 2.8 Impulsar la celebración de 
convenios de colaboración con 
grupos empresariales con el objetivo 
de promover la adopción de políticas 
de cumplimiento y programas 
anticorrupción en el sector 
empresarial. 

Enero 
2023 

Diciembre  
2023 

Eje 3. Inteligencia 
Institucional 

   

Objetivo estratégico 
Establecer 
lineamientos y bases 
de coordinación que 
permitan la óptima 
operación, 
comunicación y 
procesos de ajuste y 
autocorrección de los 
entes que integran el 
SAEM 

   

 3.1 Dar seguimiento a la propuesta 
de Bases Reglamentarias para la 
Coordinación y Funcionamiento del 
Sistema Estatal Anticorrupción de 
Morelos 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 3.2 Supervisión del cumplimiento de 
la carga de información por 
municipios y evaluación 
correspondiente, mediante semáforo 
de cumplimiento de los sistemas 1, 2 
y 3 de la plataforma digital estatal y 
en su caso la emisión de 
recomendaciones no vinculantes. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 3.3 Desde la Comisión Ejecutiva 
impulsar la adopción de esquemas 
de gobierno abierto a nivel 
municipal, mediante la celebración 
de convenios de colaboración con la 
SESAEM  

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 3.4 Dar seguimiento al cumplimiento 
de esquemas de gobierno abierto a 
nivel municipal mediante semáforo 
de cumplimiento. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

Eje 4. Cultura de la 
Denuncia. 

   

Objetivo estratégico 
Promover la cultura de 
la denuncia 
documentada de 
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acuerdo con los 
principios y derechos 
establecidos, tanto en 
la Constitución, como 
en las leyes del SEA. 
 

 4.1 Realizar análisis de esquemas 
de denuncias en los Sistemas 
Locales Anticorrupción y proponer 
desde la Comisión Ejecutiva la 
implementación de buenas prácticas 
en la materia 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 4.2 Proponer esquemas de gobierno 
abierto en materia de seguimiento a 
denuncias ciudadanas, mediante la 
incorporación de datos estadísticos 
en los sitios de internet de las 
instancias del Sistema Estatal 
Anticorrupción 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 4.3 Realizar conversatorios para 
compartir los casos de éxito y 
mecanismos de seguimiento de 
quejas y denuncias implementados 
en los Sistemas Locales 
Anticorrupción 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 4.4 Celebrar convenios de 
colaboración con Organizaciones de 
la sociedad civil, grupos 
empresariales y academia para 
generar y difundir campaña sobre 
derecho ciudadano a la denuncia de 
posibles hechos de corrupción o 
faltas administrativas, mecanismos 
para hacerlo, denuncia anónima, 
protección a denunciantes. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 4.5 Desde la Comisión Ejecutiva 
proponer recomendaciones no 
vinculantes promoviendo la 
adopción de buenas prácticas y 
homologación de sistemas de 
quejas y denuncias y dar 
seguimiento mediante semáforo de 
cumplimiento.  

ENE 
2023 

Diciembre 
2023 

 4.6 Desde la Comisión Ejecutiva 
Impulsar mediante la emisión de 
recomendaciones no vinculantes, 
la realización de los trabajos 
previos a la incorporación de 
información de los Entes Públicos 
al Módulo de Denuncias de la 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 
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Plataforma Digital Estatal.   
 4.7 Impulsar convenio de 

colaboración con organizaciones 
de la sociedad civil, grupos 
empresariales y academia, para 
dar a conocer y fortalecer las 
figuras de contralorías y testigos 
sociales. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

Eje 5. Pedagogía 
Social y 
Fortalecimiento de 
Capacidades. 

   

Objetivo estratégico 
Diseñar, planear e 
instrumentar la 
capacitación y 
pedagogía social 
enfocada a actores 
estratégicos. 

   

 5.1 Analizar el Diagnóstico de 
Detecciones de Necesidades de 
Capacitación de las instituciones 
integrantes del CC y proponer 
acciones de capacitación 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 5.2 Impulsar la celebración de 
convenios de colaboración con 
organizaciones de la sociedad, 
grupos empresariales y academia a 
nivel local y nacional para la 
impartición de conferencias, 
conversatorios, diplomados, en 
temas afines a los Sistemas Locales 
Anticorrupción. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 5.3 Promover la cultura ciudadana 
anticorrupción a través de la difusión 
de videos públicos referentes a 
temas relacionados con la lucha 
contra la corrupción 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 5.4 Establecer convenios de 
colaboración con instancias del 
gobierno estatal y municipales de 
Morelos para llevar a cabo 
capacitaciones con los funcionarios 
públicos que las integran. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 5.5 Establecer convenios de 
colaboración con organizaciones de 
la sociedad civil, grupos 
empresariales, academia y entes 
públicos para generar y difundir 
campañas permanentes sobre 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 
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integridad, transparencia y disuasión 
de la corrupción, dirigidas a 
funcionarios públicos. 

Eje 6. Métrica Del 
Fenómeno de la 
Corrupción. 

   

Objetivo estratégico 
Diseñar, implementar y 
difundir la metodología 
e indicadores para la 
medición del fenómeno 
de la corrupción. 

   

 6.1 Desde la Comisión Ejecutiva 
proponer la adopción de los 
indicadores de gestión de los 
Sistemas Locales Anticorrupción 
elaborados por la Comisión de 
Indicadores, Metodologías y Mapas 
de Riesgo. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 6.2 Generar metodologías para la 
evaluación de la Política Estatal 
Anticorrupción, así como de las 
políticas públicas derivadas de la 
misma en el marco del SAEM. 

Enero 
2023 

Diciembre 
2023 

 

 


